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Pasajes bíblicos a estudiar: Lucas 1:26-38; Mateo 1:18-25
La meta de la lección: Mostrar que Dios cumple sus promesas, 

aunque parezca imposible y tarde largos años para efectu-
arlas.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que Dios está en 

todo lugar, conoce todo y puede hacer cualquier cosa.
Lo que sus estudiantes deben sentir: Que Dios, quien todo 

lo ve, sabe que hemos pecado.
Lo que sus estudiantes deben hacer: La decisión de creer 

en el Señor Jesucristo y recibirlo como su Salvador.
Bosquejo de la lección (para el maestro y cuadernos de los 

estudiates):
 1. Dios no tiene principio ni fin.
 2. Los profetas recordaron las promesas de Dios.
 3. María, escogida para ser la madre de Jesús.
 4. El nacimiento de Jesús es revelado a José.
El versículo para memorizar:

En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en 
que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vi-
vamos por él. (1 Juan 4:9)

LA LECCIÓN
1. DIOS NO TIENE
PRINCIPIO NI FIN

Salmo 90:2

Muestre Ilustración #1
Hace muchos, muchísimos años, no 

había Tierra, árboles, flores, casas ni gente. 
No había cielo, Sol ni Luna. No había 
planetas ni estrellas. Pero Dios ya era. 
Dios siempre ha existido y existirá. Como 
la circunferencia en nuestra figura no tiene 
principio ni fin, Dios no tiene principio ni 
fin. Siempre fue y siempre será.

¿Dónde está Dios? En todas partes (Salmo 139:1-17). Sólo 
Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo porque Él 
todo lo puede, todo lo que es recto. Dios no haría, no podría 
hacer lo malo. 

Este maravilloso Dios que está en todas partes y lo puede 
todo, también lo sabe todo. Sabe las cosas aun antes de suceder.

Antes de empezar el tiempo, Dios tenía un plan acerca del 
cielo, acerca de la Tierra, de la gente, de su Hijo, ¡y de ustedes! 
(Proverbio 8:22-30)!

Dios planeó que el cielo y la Tierra fueran hermosos y que el 
primer hombre y la primera mujer que Él haría y colocaría en la 
Tierra, serían perfectos. Vivirían en el huerto del Edén.

Pero Dios sabía aún más. Sabía que algo terrible iba a pasar. 
Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, le iban a 
desobedecer. Desobedecer a Dios es pecado. Dios sabía que por 
esta causa cada hombre y cada mujer, cada niño y niña que 
vivieran después de ellos serían pecadores.

Dios estaba muy preocupado por esto. Él quería que toda 
la gente que iba a habitar en la Tierra viniera a vivir con Él un 
día en su hogar, el cielo. El cielo es mucho más hermoso que 
la Tierra. Pero Dios no permitiría que su hogar fuera manchado 
con el pecado, o cosas malas o gente impía (Apocalipsis 21:27).

NOTA PARA EL MAESTRO
A usted le gustarán las cuatro lecciones de este libro. 

Tienen que ver con la venida del Hijo de Dios a la Tierra. 
Como la Palabra de Dios es viva, las verdades que hallamos 
en ella pueden vivir –y vivirán –en nosotros y en los que 
enseñamos.

Trate de ponerse en el lugar de los personajes de estas 
lecciones. Con seguridad si un ángel se le apareciera como se 
les apareció a José y María usted se emocionaría. ¡Transmita 
ese entusiasmo a sus estudiantes, porque estas cosas 
sucedieron en verdad! La gente que tuvo esas experiencias 
era exactamente igual a usted. Estas cosas son verdaderas. 
Cuando usted cuenta a alguien en su hogar algo que ha 
sucedido, lo relata con entusiasmo. Cuente estas historias 
verídicas de la Palabra de Dios con el mismo entusiasmo.

Lección 1
LA PROMESA DE DIOS

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.




